
 Hoy 20-N y desde la llegada de la “democracia” se celebran diferentes 
actos en el territorio del Estado Español para conmemorar la muerte del 
dictador Francisco Franco y de Primo de Rivera. 

 El Franquismo, fue una de los regímenes más dictatoriales de la Europa 
occidental que duro de manera evidente durante cuarenta años, dejando más 
de dos cientos mil muertos y desaparecidos. Es evidente, que el paso de la 
dictadura franquista burguesa a la democracia burguesa no supuso ninguna 
purga significativa de los cuadros gestores del sistema político y ha facilitado 
que hoy en día sigan mandando los mismos políticos, jueces y empresarios. Se 
nos vendió la moto del paso de la dictadura a las democracia a través de la 
“amnistía del 77” dejando en la impunidad a todos los asesinos y cómplices 
del franquismo. Tras el golpe del 23F la “democracia” quedo asentada tanto 
para la comunidad internacional como para los españoles/as que habían vivido 
en el más absoluto miedo durante cuarenta años. 

 Enlazando con el pasado llegamos hasta el presente, y treinta y cinco 
años después de muerto el dictador, se celebran misas, actos y homenajes 
bajo el amparo de la legalidad y la “amnistía del 77”, jueces, policías y 
políticos son cómplices de todos ellos. El auge del fascismo es una realidad en 
toda Europa, y el Estado Español no se mantiene al margen de esto. 
Inmigrantes, homosexuales o activistas, como los asesinados por el fascismo, 
son lo más perjudicados por estas ideas políticas que se ven reforzadas con la 
cesión de espacios públicos para actos de la apología fascista. 

 No podemos permanecer impasibles ante estos hechos, por eso 
condenamos de manera rotunda la celebración del 20N  y respondemos 
denunciándolos a través de la acción directa. Para nosotrxs, el antifascismo 
no es una lucha que se deba priorizar sobre todas las demás, ni un fin en sí 
mismo, sino una necesidad real que afrontamos con nuestros propios medios. 
La lucha es todo el año, el 20-N sólo es una fecha simbólica que se llena de 
contenido en el día a día, con cada acción individual o colectiva. 

NO AL FASCISMO 

 


